
 

Nuestro equipo experto de fisioterapia ayuda a
los pacientes a recuperarse del dolor o las

lesiones.

La fisioterapia no solo ayuda con la recuperación rápida antes y después de la cirugía, sino
que a veces puede prevenir la cirugía por completo. Nuestro talentoso equipo trata una
amplia variedad de lesiones y dolores que son vitales para ayudar a restaurar, mantener y
promover una función física óptima.

Luego de una evaluación exhaustiva y completa, nuestros terapeutas desarrollan un plan
de atención específico para el paciente para mejorar el movimiento. Desde moverse en la
cama, trasladarse de una superficie a otra (cama a silla de ruedas), caminar, o trotar/correr,
mejoran la forma de moverse de los pacientes.

Nuestros terapeutas entusiasmados ayudan con:

Disminuir el dolor
Aumentar la resistencia
Restaurar el rango de movimiento
Acortar el tiempo de recuperación o las estadías en el hospital
Reducir las complicaciones de la cirugía

Pregúntele a su médico cómo puede ayudar la fisioterapia o llame al 831.385.6835 para
programar una cita.

¡Feliz cumpleaños a Mee y a toda nuestra
comunidad!

Comimos mucho pastel en 2022, ¡cómo debería ser! Este año, Mee
Memorial Healthcare System celebra su 60 aniversario como la
piedra angular de nuestra comunidad rural.

Mucho ha cambiado desde que Mee Memorial abrió sus puertas
por primera vez en 1962, pero aún vemos la misma unión en
nuestra comunidad unida. Y la dedicación y profesionalismo de
nuestro increíble equipo que brinda atención en todo el sur del
condado.

Nuestra celebración del 60 cumpleaños y la ceremonia de inauguración el 14 de julio en el
jardín de rosas conmemoraron este evento. ¡El 6 de agosto nos reunimos para los premios
de la Cámara de Comercio de King City para hacer una reverencia como el Negocio del
Año 2021!

Agradecemos a nuestros voluntarios, donantes y la comunidad por todo su apoyo y fe en lo
que hacemos y defendemos. También agradecemos a una Liga de Servicio dedicada, a
nuestra valiosa Junta Directiva y a la Fundación Mee Memorial que durante décadas ha
recaudado varios millones de dólares para la organización.

Emocionantes renovaciones en Diagnóstico por
Imágenes y Emergencias.

Estamos encantados de informar que hemos recibido fondos para ayudar a reforzar
nuestros servicios tanto en el Departamento de Emergencias como en Diagnóstico por
Imágenes. Representando el proyecto más grande que el hospital ha emprendido en 10
años, el proyecto está actualmente en marcha con los diseños finales del plan. “Es un
compromiso monumental con la comunidad local; restableciendo nuestra presencia como
un miembro orgulloso del área de King City, al tiempo que elevamos el nivel de atención y
el alcance de los servicios que la administración, los médicos y el personal de la
organización se esfuerzan por brindar a nuestros pacientes todos los días”, dijo el Dr.
Timothy Watson, director de Servicios de Radiología. La renovación traerá más del doble
de la cantidad de espacios de tratamiento de pacientes junto con una instalación
modernizada para brindar una atención óptima a los pacientes.

Mee Memorial Children’s Health
 and Wellness Center 

Nuestra Clínica Pediátrica (que pronto se ubicará en el edificio de Broadway Street que
proporciona Diálisis y Terapia Física) también está avanzando. Esperamos comenzar la
construcción en septiembre, y felicitaciones a la empleada Nasareth Camacho, ¡quien ganó
la competencia para nombrar la clínica!

¡NUEVO EN CIUDAD DEL REY! Además del
manejo de lesiones y enfermedades, nuestra
Specialty Clinic en King City ofrece una variedad
completa de servicios relacionados con el empleo
en apoyo de un lugar de trabajo más seguro y
saludable, brindando servicios como exámenes
médicos y de drogas, exámenes DOT, exámenes
médicos del DMV y más.

Llame hoy al (831) 386-7401 para programar una
cita conveniente en King City, 400 Canal Street,
Suite B.
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